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	1: EL URBANISMO EN CUARENTENAConstrucción colectiva de estrategias urbanas en contexto de pandemiasConstrucción colectiva de estrategias urbanas en contexto de pandemias
	2: Eleonora Leicht 
	3: El curso propone un espacio de reflexión colectiva para la construcción de estrategias urbanas en contexto de pandemia. El equipo docente pone en juego prácticas de enseñanza e investigaciones de su autoría, así como casos que son corrientes en su práctica profesional-laboral. Se cuenta con la intervención de invitados especiales que darán su punto de vista sobre temas de su experticia.¿Cómo pensar la ciudad y el territorio en tiempos de pandemia? ¿Cuales son los escenarios probables?¿Qué estrategias a corto y largo plazo podemos proponer  en esta pandemia desde el urbanismo?Se desarrolla en nueve "zooms" de dos horas y media cada uno que tendrán lugar los días lunes de 19 a 21 30 horas. Se indicarán actividades a realizar por los participantes entre sesiones: leer bibliografía indicada, realizar breves escritos, buscar noticias con determinados criterios, realizar entrevistas o encuestas, diseñar estrategias. Quedan abiertos canales de comunicación con el equipo docente y entre todos los participantes en la modalidad Foro. Se deberá tener al menos una participación semanal en el Foro, de manera que no se pierda el hilo en el colectivo. Los participantes optativamente realizarán un trabajo final, cuyo formato y características se definirá en conjunto con el equipo docente. Los resultados del curso podrán dar lugar a una publicación.La Universidad de la República está desde el inicio de la pandemia aportando en la temática desde muy diversas miradas (www.coronavirus.udelar.edu.uy), y aun en confinamiento, se han realizado foros y encuentros con invitados internacionales, propiciando saludables interacciones extendidas al decir de la pedagoga Mariana Maggio(2020). Es en este marco que el equipo docente se ve motivado a diseñar este curso, a sabiendas del riesgo que implica el abordar un tema sensible y sobre el que impera aún mucha incertidumbre. No obstante, intelectuales reconocidos ya aventuran sus opiniones en la prensa o en publicaciones on line acerca del futuro de las ciudades y el territorio en contexto de pandemia y las alcaldías de muchas urbes del Mundo ya están implementando estrategias urbanas a corto y largo plazo en este nuevo escenario que nos toca vivir. 
	4: Objetivos//Generar un espacio de reflexión y análisis acerca de los antecedentes, registro e impactos de la pandemia COVID  en la ciudad y el territorio//Construir conocimiento colectivo en torno al Urbanismo y la pandemia y sus posibles implicancias//Generar un espacio propositivo de lineamientos y estrategias hacia iniciativas, planes y proyectos urbano territoriales en el escenario COVID, en una dimensión multiescalar: territorial, urbana, barrial //Documentar /registrar las actividades y productos obtenidos con el fin de aportar a construir un marco teórico-práctico en la era pospandemia.Breve reseña de los invitadosEc. Msc.  Rossana Gaudioso Economista, Master en "Economía y Política Energética y Ambiental", y  posgrado en “Economía del Cambio Climático y los Recursos Naturales”.Economista en la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Presidencia de la República. Docente del Instituto de Economía de la Facultad de C. Económicas y de Administración, Udelar (2011-2018) Dra. Arq. Angélica Alvim (FAU Mackenzie, Sao Paulo) Arquitecta y Urbanista, Profesora y Doctora en Arquitectura y Urbanismo. Directora de FAU-Mackenzie. Fue presidente de la ANPARQ (2015-2016). Es Becario para Productividad CNPq. (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico)ENSAYOS URBANOS NUEVA NORMALIDAD FADU / Udelar (Arquitectura + LDCV+ EUCD) EQUIPO Arqs. Catalina Radi, Martín Cajade, Constance Zurmendi (Taller Velázquez, Deapa), Jessica Stebniki (LDCV) , Lucrecia de León (EUCD) FADU, UdelarArq. Leonardo Gómez (Instituto de Historia de la Arquitectura, FADU, Udelar / Equipo Centralidades Urbanas, FADU) Arquitecto, Udelar. Posgrado en Gestión de Centros Urbanos, Universidad de Valencia. Posgrado en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, FADU, Udelar. Soc. Richard Delgado (Depto de Movilidad, IM) Licenciado en Sociología. Mag. Metodología de la Investigación en la Universidad de Morón, Argentina. Doctorando en Estudios Urbanos, Universidad de Sarmiento, Argentina. Director de la Unidad de Planificación de la Movilidad del Depto. de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. PhD  Antrop. Adriana Goñi (Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, FADU, Udelar) Licenciada en Antropología social y cultural, Udelar. Maestría en Environmental Humanities and Territorial Studies, Universitá degli Studi Roma Tre. Doctora en Planificación Territorial y Estudios Urbanos con pos- doctorado en Planificación Colaborativa, Universitá degli Studi Roma Tre. 
	5: Programa reducidoMódulo 1.  15 .6. 20Palabras de apertura- Comisión Directiva ITUPresentación y generalidadesCiudades Globales y escenarios posiblesCambio climático, ciudades y pandemiaInvitada: Ec. Msc.  Rossana GaudiosoMódulo 2.  22.6.20Pandemias en la historia y externalidades territorialesLa realidad de las periferias latinoamericanas  hoy en contexto COVID. El caso de Sao Paulo.Invitada: Dra. Arq. Angélica Alvim (FAU Mackenzie, Sao Paulo)Módulo 3.  29.6.20Especulaciones acerca de parámetros urbanos.Emergentes coyunturales: La cuarentena en el campo y en la ciudad, y los matices intermedios. LAlgunos ejemplos de buenas prácticas de Urbanismo TácticoEl aporte uruguayo: El PRUEMM-Proyecto de Renovación Urbana del Entorno del Mercado Modelo“Ensayos urbanos para la nueva normalidad”Invitados: Arqs. Catalina Radi, Martín Cajade, Constance Zurmendi (T.Velázquez, DEAPA, FADU)Módulo  4.  6.7.20 La vigencia renovada de las Centralidades urbanas. Modelo territorial colaborativo de Montevideo del Oeste.Invitados: Arq. Leonardo Gómez (FADU)/ referente del Municipio A/referente de PTI-CerroPrimeros  avances de trabajos finales. Comentarios e intercambioMódulo 5.  13.7.20 Movilidad en contexto pandemia. Montevideo y La Ciudad de los 20 minutosUno de los escenarios urbanos más cuestionados en este contexto es el de la Movilidad. Invitado: Soc. Richard Delgado (Depto de Movilidad, IM)Urbanismo colaborativoPanorama de los problemas y soluciones colaborativas. Iniciativas de la sociedad civil. Referentes en diversas ciudades. Colectivos organizados en el territorio ante la emergencia sanitaria.Invitada: PhD  Antrop. Adriana Goñi (ITU, FADU)
	6: Módulo 6.  20.7.20Espacios de convivencia y domesticidades en clave COVID. La escala barrial y doméstica. Género, sistema de cuidados. La infancia, los adultos mayores, los teletrabajadores, los desocupados. Habitar la Nueva Normalidad. Estudios de caso*Invitado a confirmarSegundos avances de trabajos finales. Comentarios e intercambioMódulo  7, 8, 9.  27.7.20, 3.8.20 10.8.20Presentación de trabajos finales y aportes de los participantes. CierreBibliografía reducidaAgamben, Giorgio (2005). Estado de excepción. Buenos Aires. Adriana Hidalgo EditoraÁlvarez, D. (2007) El jardín en la arquitectura del siglo XX: naturaleza artificial en la cultura moderna.Amadeo, P. Ed.(2020) Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. Mundo. La Plata: ASPO EdicionesAmadeo, P. Ed.(2020) La fiebre. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. Latinoamérica. La Plata: ASPO EdicionesBarrán, J. P. (1989) Historia de la sensibilidad del Uruguay. “El disciplinamiento” . Montevideo: Ed. Banda Oriental Ezquiaga, José María ¿Cambio de estilo o cambio de paradigma?. Reflexiones sobre la crisis del planeamiento urbano. InternetHall, P. 1996. La Ciudad de la noche espantosa. En. Ciudades del Mañana. Historia del Urbanismo en el siglo XX”Gehl, J. (2013). La humanización del espacio urbano (EUA09).La vida social entre los edificios. Barcelona: Editorial Reverté.Jauregui, J. (abril 2020) “Reflexiones a partir de la pandemia y su contexto” https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/316/reflexiones-a-partir-de-la-pandemia-y-su-contexto.htmlLadizesky, J. (2011). El Espacio Barrial: criterios de diseño para un espacio público habitado. Buenos Aires: Bisman EdicionesLeicht, E., Gómez, L., et al (EDs). (2019). Laboratorio de Centralidades Urbanas. Propuestas, experiencias e intercambios en clave regional. ITU-FADU-UDELAR. Montevideo: Taller GráficoLiernur, JF (abril 2020) "La pandemia obliga a pensar otra relación entre el campo y la ciudad"Rogers, R. (2000). Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona. G.GiliSassen, S. & Sennett, R. (abril 2020)  “Desafios ante un futuro incierto” . InternetSchinca, M. (1976 1a edición) Boulevard Sarandí. Memoria anecdótica de Montevideo. EBOSica, P. (1977) Historia del Urbanismo S XIXUniversidad de la República: www.coronavirus.udelar.edu.uy,


